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categoría ce Plata, a don Francisco Batllé Roviross.. 16944 

Orden de 30 de septiembre de 1969 por la que se con-
cede la Medalla «Al Mt"rito ~n el Trabajo». en su 
(~ategoria de Plata, a don Gonzalo Baja Badilonga. 16944 

Orden de 30 de septiembre de Hl69 por la ql1e se con-
cede la M~dal1a ({Al Mérito en el Trabajo», en su 
categoría de BTonce, a ,don Nic;lsio de Saa Bravo. 16944 

Orden de 30 de septiembre de 1969 por la, que se con· 
cede la Medal1:'l «Al .\iTt'rito ~n el TrabajO)), en su 
categoría de Broncf', a don FéHx Hfrrarte Rodnguez. 10944 

Orden de 30 de septiembre de 1969 por la que se con-
cede la Medalla «Al Mé1'it.o en f'l Trabajo», en su 
categoría de Bronce, a dOÍla Leonarda López Sánche7., 16944 

Orden de 20 de septieml1'l'E'. de 1969 por la que se COl\
cede la Medalla «Al Morito pn el Trabajo», e!l :0;1..1 

('.ategoría de Bronce, a don Francü;,co de Pa,ula l.1at-
jos García. 16944 

Orden dI:' 30 de septiembre de 1969 por la que se con
cede la Medalla «Al Mérito €'n el 'Trabajo)}, en su 
categoría de BrOllCf', a. dofia Clementina Martíne?: 
Simón. 16944 

Orden de 30 de septiembre d,> Hl69 por ia que 8{' con~ 
cede la Medalla «Al Méti'[ .. o en lO! TrabajO), en Sil 
categoria de Bronc€, a don .Toaquín Menéndez Vies-
caso 16944 

Orden de 30 de septiembre de 1969 por la que fIR. con-
cede la Medalla «Al Mérito é'1l el 'f"8bnjo»), en Sil 
categoría de Bronce, a don Mariano Ribas Ribmt 16944 

Orden de 4 de octubre de 1969 por la que f\e dispone 
el destino del Magistrado de Trabajo don Bartolomé 
Ríos Salmerón a la Magistratura de Trabajo de 
Navarra. 16929 

Orden de 4 de octubre de 1969 por la que se dispone 
el destino del Magistrado de Trabajo don José Ma
ria Marín Correra a la Magistratura de Trabajo de 
Toledo. 16929 

orden de 4 de octubre de 1969 por la que se dispone 
el destino de.} Magistrado de Trabajo don José Lui~ 
Falcó Garcfa a la Magt.stratura de Trabajo de Te-
ruel. 16929 

Orden de 4 de octubre de 1969 por la que se dispone 
el destino del Magistrado de TrabajO don José María 
Alvarez de Miranda y Torres a la Magistratura de 
Trabajo número 7. Especial de Ejecuciones Guber-
nativas, de Madrid. 16929 

Orden de 4 de octubre de 1969 por la que ge dispone 
el destino del Magistrado de Trabajo don Luis Te
juca del Oueto a la Magistratura de Trabajo nú-
mero 8 de las de Madrid. 16929 

Resolución de la Delegación General del Instituto Na
cional de Previsión por la que se convoca concU1'SO
oposición para proveer en propiedad plazas de Medi
cina general y Servicio Médico de Urgencia y de las 
distintas especialidades de la Seguridad Socia1. 16933 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Orden de 22 de octubre de 1969 por la que se da 
cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso - administrativo 
número 789, promovido por don Juan Abelló Pas
cual contra resolución de esre Mini~terio de 16 de 
enero de 1965. 16945 

Orden de 22 de octubre de 1969 por la que Be da 
cumplimiento fl. la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el reclU'SO contencioso - administrativo 
número 733, promovida por «La. Química Comercial 
Fannacéutica, S. A.», contra resolución de este 
Ministerio de 2.0 de enero de 1965. 16945 

Orden de 22 de oct,ubre df' 1969 por la que se da 
cumplimiento a la sentencia dIctada por el Tribunal 
"tupremo ~n cl l'f:CurSO contencioso - administrAtivo 
número 979, promovido por (Wolverine Shoe aud 
Tanning CorporatiOll» con tea l'esoluciún de este Mi~ 
nisterio de 1;) de febrero de 1%5. 16945 

Orden de- 22 d~ octubr'," de 19(}9 pot la que se da 
clilllplimiento ~l la sent.f'nC\¡l jict.Rc!a por el 'Fnbunal 
,3upremo el~ el recurso contencJOso· administrativo 
;lúmero 597, promovidO pOI «Interna~iona1 Radio Te
levisión, S. A.» (IRATESA). eentra r~qolución .de 
e~te Ministerio de ?2 de enero de 1965. 16945 

Orden de 22 de octubre de 1969 por 1:J. que se da 
cumplimienro :l j~ sentencia d'Lct:ld:,l por el Tribunal 
Supremo en d recurso conten~ioso - adlhinistrativo 
número 424, promovido por «Hitachi Limited)} contra 
resolución de t':.1te Ministeno de 15 de diciembre 
dI'" 1964. 16945 

R€:oolucione,; ÜP b Delega('ic'm Provincial df' Badajoz 
;)01' las qlle se ce,ncede autorización administrativa 
d". instalacione;;; eléct.ric.9s V se declara en 'Concreto 
,.;0. utilldad pública. 16946 

Resolución de la Delegación Provincial de Barcelona 
por la.s que se autoriZa y declara la utilidad pública 
~n concreto de 13_s instalaciones €léotncas que se 
citan. 16946 

Resolución ~e la Dt;;legaclón Provincial de Burgos por 
la que se autoriza y declam en concreto la utilidad 
pÚblica de la instalación eléctrica que se cita.. 16948 

Resolucione~ dE' la Delegación Provincial de Málaga 
pur las que f.;e aut,oriza la Instalación de las lineas 
de energía e1.éctrica y estación transfonnadora que se 
ritan y se declar~ €11 concreto la utillcta.d pública de 
las mismas. 16948 

Resolución de 1:1 Df>tegación Provincial de Oviedo por 
la que ~ autoriza la instalación eléctrica que se 
citr. v se declara en concreto la utilidad pública, 16949 

ReRuluciones de la Delegación Provincial de Sevilla 
por las que se autoriza y se declaro de utilidad de 
\'arifls Instalaciones eléctricas. 16949 

M1NISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de ~ de octubre de 1969 por la que se autoriza 
la 'Celebración de exposicione.s, competiciones o mE'r
cados de pájaros no insectívoros en época de wda 
ua.jo determinadas condiciones. 1695{) 

Orden de 14 de octubre de 1969 por In. que se declara 
comprendida en sectoT industrial agrario de interés 
preferente la cent.ral lechera de Orense (capital), 
adjudicada a la «Unión Territorial de Cooperativa:s 
del Campo de On>nse» (UTECO), 16950 

Ref;olución de la Dirección General de Colonización y 
Ordenación Rural por la qUe se aprueba propuesta 
del Tribunal calificador del concursO para cubrir 
nueve plazas de Ingeniero Agrónomo en el Instituto 
Nacional de Colonización. . 16938 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Decreto 2539/1969. d€' ~8 de octubre, por el que se sus
pende totalmente. por tres meses, la aplicación de los 
derechos establecidos en las partidas 30,02 Ap2 Y :s.2 
a la importaci(Jn de vacunas contra pI aborto vírico 
del ganado lanar, 16001 

Resolución de la Dirección General de Política Comer~ 
dal por la que se rectifica la que establece el calen
dario Oficia1 de Thrüts, Sa.lones y Exposiciones de 
carácter comeróal que se celebrar:i:n en Espa1la 
(;:(1 1970. 16950 

MINISTERIO D1': Iu\ VIVIENDA 

Orden de 15 de octubre de 1969 por la que se descali
Eco. la vivienda de pl'ot'ección oficial número 5 de la 
ealle Leopoldo Pardínez -({Colonia Petrel b-, de 
Petrel (Alicante), de don Juan Bautísta Maestre Reig. 16951 

Orden de 20 de octubre ete 1969 por la que se interpreta 
<:'1 plazo concectido en el artículo 116 del Reglamento 
de Viviendas de Protección Oficial solJre el pJazo de 
r:!l'f~f:entación de los contratos kaslativ<m de dominio 
o de Cf'sión de uso de las mismas, 16927 

ADMINlSTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Sa13manC3, IJar la que 
!;e transcribe relación de a.spirantes admitidos al 
concurso libre de mérito" para la proviSión de una 
plaza de Ingeniero Jefe de Servicios, 16938 

Resolución del Cabildo tnsular de Tenerife por la que 
se trranscribe relación de aspirantes admitido.s a la 
oposición para proveer en propiedad tres plazas de 
Oficiales del Cuerpo 't'e-Cll.iCO-Adrnlnistrativo de esta 
Corpol'WJi6n, 16938 


